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Lima Metropolitana alberga a más de la tercera parte de la población del Perú. En los 50 distritos 
que la conforman tiene poco más de 10 millones de habitantes (CPI, 2017). De acuerdo a esta cifra, 
si se consideran los estándares de calidad de vida recomendados por la Organización Mundial de la 
Salud (ONU, 2015), la  metrópoli  presenta un déficit crítico de áreas verdes, así como también de 
plazas que aseguren la identificación de los habitantes con su ciudad (PLAMLIMA2035, 2014).  

Los espacios públicos, con pocas excepciones, se presentan en Lima más como islotes de una 
ciudad fragmentada que como escenarios que afirmen un referente metropolitano. Si esta situación 
es preocupante en el casco central, ella se torna sumamente grave en los distritos periféricos de la 
ciudad (Vega, 2016), prueba de ello son las diferentes tipologías de tejidos urbanos que se 
extienden en la metrópoli (Ludeña, 2006) y que carecen de los espacios públicos necesarios y 
adecuados. 

Además, pese a existir la Ley Orgánica de Municipalidades de 1984,  donde se atribuye al Concejo 
Municipal la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano, el plan vigente está 
desactualizado y por ende no existen estrategias pertinentes de intervención en la ciudad.  

En este contexto, el objetivo principal de la investigación es determinar los instrumentos de gestión 
urbana posibles, en el contexto legislativo del Perú, para la obtención de espacios públicos en áreas 
consolidadas de  Lima Metropolitana. Para ello, se analizarán las  intervenciones urbanas de éxito a 
nivel internacional y se estudiarán las condiciones de Lima con el fin de extrapolar información y 
proponer técnicas de gestión urbana acordes al contexto limeño. 

Se ha planteado la metodología cualitativa, la cual se divide en tres fases: Revisión bibliográfica, 
donde se revisarán los conceptos en torno a los instrumentos de gestión urbana, espacio público y 
Lima Metropolitana.  El análisis de datos o de la información cualitativa y cuantitativa de los casos 
internacionales e iniciativas locales. Y finalmente, el análisis comparativo donde se aplicarán los 
instrumentos de gestión urbana seleccionados o resultantes, producto de los análisis de casos 
internacionales e iniciativas locales contextualizados conforme a las características de la ciudad 
capital. 
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